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TROFEO MUJER Y DEPORTE DEL COI – BASES DEL PREMIO 

 

1. OBJETIVO 

El Trofeo Mujer y Deporte del COI se entrega cada año para fomentar la participación de las mujeres 
en el deporte y como reconocimiento a aquellas acciones y contribuciones más notables al desarrollo, 
el fomento y el refuerzo de la participación de las mujeres y niñas en todos los ámbitos del mundo del 
deporte. 

Cada año, se entregan seis (6) trofeos:   

- uno a escala mundial 

- uno para cada continente (África, América, Asia, Europa y Oceanía) 

 

2. CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN 

Se puede otorgar el Trofeo Mujer y Deporte del COI a:   

a) una persona (hombre o mujer): 

• exatleta  

• administrador/a 

• entrenador/a 

• periodista, escritor/a 

• patrocinador/a 

 

b) una institución: 

• comités olímpicos nacionales 

• federaciones internacionales 

• federaciones nacionales 

• asociaciones continentales 

 

Como reconocimiento por su notable contribución: 

• a la participación de las mujeres y niñas en actividades físicas y deportivas 

• a la formación o la sensibilización sobre la paridad entre hombres y mujeres 

• en apoyo a la formación de mujeres en estructuras administrativas y de toma de 
decisiones en las organizaciones deportivas 

• al entrenamiento deportivo de mujeres y niñas  

• a la promoción de la presencia de las mujeres en el deporte a través de los medios de 
comunicación 

• como modelos a seguir entre las mujeres y niñas  

 

Nota: No se tendrán en consideración las candidaturas de atletas en activo, equipos y 
miembros del COI o de la Comisión de Mujeres en el Deporte del COI.  
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3. NOMBRAMIENTO DE LOS CANDIDATOS 

Las candidaturas podrán ser presentadas por los comités olímpicos nacionales (CON) 
correspondientes, las federaciones internacionales (FI) de deportes de invierno y verano inscritos en 
el programa olímpico, las asociaciones continentales o por los miembros de la Comisión de Mujeres 
en el Deporte del COI. Para ello, deberán indicar las acciones específicas del candidato/a que 
motivan la candidatura, las cuales deberán haber permitido una mejora de la participación de las 
mujeres y niñas en el deporte.   

Cada entidad podrá presentar un solo candidato/a. Auto nominaciones no serán consideradas. 

La convocatoria de candidaturas se publicará en la página web del COI (www.olympic.org) y se 
enviará por correo electrónico a las organizaciones arriba indicadas. Los CON recibirán toda la 
información a través de NOCnet. La solicitud de candidatura incluirá una descripción detallada de las 
acciones del sujeto y una fotografía suya. Es necesario documentar las acciones mediante 
certificados, premios, artículos de prensa, resúmenes, fotografías o vídeos. Solo se aceptarán 
candidaturas en francés, inglés o español.  

El formulario de candidatura deberá estar aprobado y firmado por el presidente o secretario 
general de la organización en cuestión, en nombre de esta. Se aceptan candidaturas  
por vía electrónica.  

 

4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

Con base a los criterios indicados arriba, la preselección de los candidatos correrá a cargo de un 
jurado compuesto por miembros de la Comisión de Mujeres en el Deporte del COI con representación 
de los cinco continentes, que presentará a los premiados ante el conjunto de la comisión para su 
aprobación.  

Las candidaturas que presenten un sólido compromiso a favor de la promoción y la protección de las 
mujeres y niñas en el y a través del deporte en los ámbitos nacional, regional e internacional, tendrán 
prioridad sobre aquellas centradas en los logros del candidato/a.  

No se tendrán en cuenta aquellos formularios de candidatura que estén incompletos. 

La comisión se reserva el derecho de declarar desierto el premio correspondiente a cualquier 
continente si no se hubiese recibido ninguna candidatura satisfactoria. 

 

5. ENVÍO DE LAS CANDIDATURAS 

Las candidaturas se entregarán a la secretaría del COI dentro de los plazos establecidos a ese 
efecto. No se aceptarán candidaturas fuera de plazo. 

 

6. CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS 

Los premiados recibirán una invitación para la ceremonia de entrega de trofeos a través de las 
personas que presentaron su candidatura, con arreglo a las condiciones que haya establecido el COI. 

http://www.olympic.org/
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Se solicitará a los CON, FI y asociaciones continentales que organicen sus propias ceremonias en 
reconocimiento a las acciones de sus laureados.  

 

7. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO 

Como aliciente para los candidatos, el COI financiará aquellos proyectos que los premiados pudieran 
iniciar en cooperación con los CON, las FI, las Naciones Unidas u ONG cuyo objetivo sea apoyar a 
las mujeres y niñas.  

Todas las candidaturas satisfactorias serán objeto de una evaluación de oficio un año después.  

 

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

A través de su candidatura ante el COI, los candidatos aceptan los términos de estas bases y las 
decisiones del COI y el jurado. En los límites autorizados por la ley, los candidatos no tendrán 
derecho a recurso alguno (ni ante un tribunal ordinario, de arbitraje u otro) en lo relativo al trofeo y, de 
manera enunciativa pero no limitativa, a las decisiones del COI. 

Los candidatos liberan, descargan y exoneran al COI y aceptan no enjuiciar a este ni a sus 
responsables, agentes o empleados ante lesiones, muerte, daños o pérdida de bienes personales 
resultado o imputables al trofeo o la entrega del mismo, independientemente de la causa, incluido en 
caso de negligencia activa o pasiva del COI, sus responsables, agentes o empleados, o de cualquier 
otro candidato implicado en el concurso. 

 
 
 
 

Para más información, póngase en contacto con:  
Departamento de la comunicación estratégica del COI 

Tel.: +41 21 621 64 15 
 Correo electrónico: sandra.lengwiler @olympic.org 

 

mailto:dominique.niyonizigiye@olympic.org

